EMPRESA APLICADORA DE CELULOSA

AISLAnat FABRICADO EN ESPAÑA

Aislanat, la empresa

AISLANAT fue fundada en 2011 por los hermanos Iñigo y Julen Puncel, que
acumulaban una experiencia de más de 10 años en el sector de los materiales
ecológicos para construcción, en especial de los aislamientos.
Su búsqueda de un material aislante innovador que fuera ecológico, fácil de
aplicar y limpio, les llevó hasta la celulosa, muy extendida en Estados Unidos y
Europa pero que todavía no se fabricaba en España.
Con sede en la localidad navarra de Oricain, ocupa dos naves de 2.000 m². En
estas instalaciones se encuentra la planta de producción, el almacén, la zona
administrativa y el área destinada a formación de aplicadores.

El aislante de celulosa
La celulosa es un aislante natural térmico y acústico para construcción realizado a partir de
papel de periódico reciclado. Tratado con minerales bóricos, posee propiedades ignífugas y
antifúngicas.
Aislanat es la primera marca de aislante de celulosa fabricado en España.
El aislante de celulosa permite aislar en un día una casa, sin andamios, sin obra, a un bajo
coste y con un producto totalmente ecológico.

Alta protección contra incendios
Protección contra el frío invernal y el calor estival
Alta protección contra el ruido

Máximo ahorro energético y menos emisiones de CO₂

El proceso de fabricación
El proceso comienza pasando papel de periódico por una trituradora. Se mezcla después con
los minerales bóricos y se ensaca.
El proceso de fabricación del aislante de celulosa es, con una gran diferencia, el que menor
consumo de energía presenta:
Comparativa de consumo de energía en fabricación
Producto

Consumo de energía KWh/kg

Consumo energía KWh/m³

Lana de vidrio

6,5

180

Lana de roca

3

180

0,16

5

AislaNat

Aislar es ahorrar
Un buen aislamiento es garantía segura de un menor consumo energético y por tanto, un
ahorro importante en las facturas.
La capacidad de desfase térmico del aislante de celulosa, es decir, el tiempo que tarda en
transmitir la temperatura de un lado a otro de su grosor, la convierte en un aislante
excepcional (desfase térmico: 8-12 horas).
En comparación con otros aislantes utilizados en ecoconstrucción, el de celulosa es el más
competitivo en términos económicos y técnicos, debido a que la materia prima es abundante
y poco costosa.

Aplicaciones de la celulosa
Insuflado
El insuflado consiste en rellenar, mediante aire a presión, las
cámaras existentes en cubiertas, tabiques y suelos con
aislante de celulosa. El insuflado es recomendable tanto para
obra nueva como para rehabilitación.
En primer lugar, se estudian las cámaras existentes con un
endoscopio, con el fin de determinar el estado de las mismas,
así como los espacios existentes y poder así, fijar las
cantidades y densidades de producto que es necesario aplicar.

Proyectado en seco
El proyectado en seco consiste en aplicar la
celulosa sobre los suelos de las bajo
cubiertas creando una manta continua.
Destaca el poder calorífico de la celulosa
convirtiéndolo en el aislante más adecuado
para bajo cubiertas.

Proyectado en húmedo
El proyectado consiste en aplicar la celulosa en
húmedo, lo que lo convierte en un sistema de
aplicación muy apropiado para obra nueva.
Una de sus principales ventajas es que no deja puentes
térmicos ya que se cubre todos los espacios.

Ficha técnica

Permiso técnico Europeo

Conductividad térmica a 23 ºC / 50% de
humedad de aire

0,039W/mxK

Ignifugación.

Minerales bóricos.

Evaluación de aislamiento acústico a
ruido aéreo: Parámetro RA

RA = 57 dBA

Coeficiente de absorción acústica
conforme a la Norma EN ISO 354:2003

αm= 0.87

Absorción de agua, (kg/m2), EN 1609

≤20

Resistencia al flujo de aire EN 29053

40 kPa s/m2

Compactación por gravedad en cámara
una vez aplicado

0% (No se compacta)

Resistencia biológica, de acuerdo con el
procedimiento de prueba EOTA y EN ISO
846

0 (no se detecta crecimiento de moho)

Control de calidad

Laboratorio interno y externo.

Sistema de certificado de conformidad

Según 99/91/CE del 25.01.1999

Factor de resistencia a la transmisión de
vapor de agua µ

µ = 3,5

Componentes

88% de papel de periódico seleccionado.
12% de aditivos (propiedades ignífugas, anti
fúngicas y resistencia a insectos)

Emisión durante la producción

5 kv/h/m³

Comportamiento eléctrico

Neutro

Capacidad de carga

No tiene

Reacción al fuego UNE EN13501

Bs2d0

Densidad según ETA

26-65 kg/m³
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